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Madrid 15.—En la Oficina Vasca han manifestado a los periodistas:

Patraña desmentida
LUCHA EN EL SECTOR "Es tan cómoda como crimmsi la posición adoptada por distintos
partidos y organizaciones dei resto de Espala, tratando de ocultar a laContrariamente a los rumo=
CENH
opinión púlilica antifascista lacruel realidad de la situación en Vizcaya,
Impresión de la ¡ornada de ayer
p e es grave, gravísima, casi desesperada. Nos acallaría de indignar p e res circuladosf el'Gobierno

Madrid, 15. — La jornada ha bien los vascos continúan mantenkn
transcurrido en los frentes cercanos ds sus posiciones en las alturas cera Madrid con la misma tranquilidad canas a Bilbao, corno son Archanda,
con. que se inkió. Únicamente ha Begoña y Santo Domingo.
En los demás frentes de España,
registrado el día hoy una mayor
actividad de nuestra artillería so- inactividad casi absoluta. Ni en el
bre las posiciones enemigas y en Sur, en los frentes de Córdoba y
especial «obre la Casa de Campo, don Granada, ni en el Este, en los frende el fuego de nuestras baterías tes de Huesca ni en ¿'sector de Tede&rüyó varias edificios y en 1* rueí, sucede nada, importante que
Cuesta de las Perdices, donde tam- obligue al enemigo a grandes desbién destruyó la Samada Casa Roja, plazamientos de fuerzas.—<Zosmos.
Tuerte redacto faccioso.
, Las bajas causadas por nuestro
fuego tabre sus posiciones, san enor'
Madrid, 15. — Parte. oficial de
mes. Una vez mis, la artillería r e
puHícana ha puesto de relieve su Guerra fadlitado por ei Ministerio
actuación eficaz. Las baterías rebel- de Defensa Nacional, .-. las 20 horas
des respondieron a nuestro fuego, y_ transmitido por Unión Radio
percháis tiros, en su mayor parte, Madrid a las 22 horas.
CENTRO. — La artillería repuiban dirigidos contra puntos urbanos
de la cajHtl siguiendo s-u táctica de blicana batió eficazmente las posicastigar a la población civil, en to" ciones enemigas de la Cuesta de las
Perdices, derribando la llamada Cados los freirtfes dónde actúan.
sa Roja. El enemigo limitó su actiEn la Carretera de la Coruña, se vidad a tiroteos y cañonees en diha gtísdo taitto con nuestras últimas versos lugares de este frente, y con
opesacicm.es, que el enemigo apenas preferencia sotare 'Ja pebiación de
hostiliza y el tránsito por aquella, Madrid, sin contraatacar a la enérse presta con normalidad casi ab- gica actuación de 1 artillería deí
soluta. .
pueblo.
En la Sierra, empezó la actividad
Se pasaron a nuestras líneas pro£©bre nuestras líneas y especial- cedentes del campo faccioso, tres
mente contra las posiciones última- saldados con armamento y munimente conquistadas, la aviación ciones..
faecioca, pero nuestras batenas anESTE. — En este frente, escasa
tiaéicas dificultaron el movimiento actividad, limitándose a fuego de
de los aviones reb-aldes, y poco des- fuoi y cañoneos sin importancia .
pués aparecieron nuestros cazas, cu"
NORTE. — Continúa durante la
ya sata presencia bastó para que losjomada, la intensa presión enemiga
aviones rebddes apelran a la fuga. con las mismas características que
Er ejl reaío de-1 día, en la Sierra, ac- en estos últimos días.
tividad j.rtil!era¿
ASTURIAS. _ — La artillería repu
En los demás sectores del Tajo, blicana logró incendiar uno de los
Jarama y Guadalajara, poca acti- pabellones de la cárcel de Oviedo,
vidad.
destinado a cuartel.
En resumen, puede decirse que
SANTANDER. — La artillería
no se luchó con intensidad en nin- facciosa ha cañoneado con intensiguno efe los sectores de este frente dad desde Altocasilla, nuestras poy que la actividad de la yiación, siciones de Loma de>l Árbol y Fifue escasa.
gueruelo, siendo repelido enérgica"
Toda la atención está concentra- mente por la artillería repubtícama.
da en las noticias que se reciben de Se presentaron en nuestras líneas
Bilbao, donde, como se sabe, se lu- siete soldados con armamento, procha ferozmente en nuestras líneas cedentes del campo faccioso.
cercanas a la capital de Vizcaya, cu"
En los demás frentes, sin noveya situación es bastante difícil, si ' dad.—Cosmos.

en estos momentos de vida o muerte para %\ -pueblo de Euzkadi, la democracia más antipa del Globo, se intentara proseguir la misma línea Bayona, 15. — Comunican de •las informaciones transmitidas desBilbao que el Gobierno vasco conti- de Londres, según las cuales el
de conducta. AI pueblo antííacista p e no regatea sacrificios de ninguM nuaba
esta mañana en la capital de Gabinete de Euzkadi st había trasb
Vizcaya, siendo, por tanto, falsas dado a Santander.—Cosmos.
clase, hay que decirle la verdad cruda. Al huroico soldado del PUBMO,
p e ama albraza marcha sin titulieara dona s e j e ordeae, hay que y
hacerla alanzar en trorntsa hacia las lisas facciosas del frsnte catalán
El PAUTE OFICIA! Ü-J Aragón, del frente vafengiano de Teruel, «la taigjajpra, de la Sierra «da ay©!*
a an
áe SaadarraBia, de-tos distilos frentes d« Andaíufii... Éste es el M e e
seguir en la
camino para ayudar ala defensa de Euzkadi. Todo lo demás son lirismos
heroica villa para dirigir
p e son ridículos y crimínales.
El noble pueblo vasco, en la tacha por su libertad, p e es la lucha
por lalibertad de todos los peninsulares y de todos los hombres lie la Bayona, 15. — El heroísmo d e ,Gobierno de Euzkadi, reunido en
j de Ministros extraordina^
vascos en defensa de sus carcte- Consejo
Tierra, no ha escatimado sacrificios de ninguna clase. En e! frente de Jos
h acordado por absoluta u n a '
rísticas raciales lo preside su' Presr no, ha
continuar en Bilbao para
Euzkadi luchan el soldado-niño de 17 y 18 años, junto con el que peina dente |osé Antonio de Aguirrc. En dnimidad,
i
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c ó l i c a el c o r n e a l de f ^ ola ^ italo'germano-rifeña.—Ccs"
^
^ ?*
canas y ha dejado en la ciudaá, en la costa o en el caserío, tmijef e hi- efecto,
la Agencia Havas en Bilbao, que el ' mos.
jos... los vascos hemos sufrido privaciones sin cuento sin pronunciad
ana queja. Los vascos a quienes los acontecimientos sorprendieron fue- Un comentario de
ra de Euzkaái han ofrecido heroicamente sus vidas en los frentes del
C
Centro... En una palabra: Euzkadi seha superado a sí mismo yha des- resión
•Madrid, 15. — "Poítica", en su im- tonecs era tan comprometida corno
diaria, dice:
ptKde serlo en la actiiaf:>dad la debordado todas las esperanzas.
"Vuelve Bilbao a estar en peligro. Bilbao, supo reacciona- y pasó s ¡ser
El sustituto de Mola quiere cosechar e-i símbok) de todos Jos aníifasci-sfss,
que, no pudo aJcanzar. el convirtiéndose m CRK'Bd amen-a?.-doNuestros marinos han llenado huecos importantes en la Armada re- ios'otro laureke
traidor, y después de' unos días ra, en ciudad que ocasión* l«s '.'accalma, en que los facciosos han cáesos el mayor frsenso de toda la
publicana y aprovisionan todas las costas leales,, jugándose la vida en derepuesto
sus. fuerzas destrozadas por guerra.
tos últimos combates, se han lanzado
A pesar d:- tener b;*e convencilucha desigual con minas, aviones, submarinos y barcos de superficie. deuna IHÍEVO
sobre muestras líneas, con
violencia extraordinaria, ayuda- miento, la situación de Bi-lba-o ha tíe
por uit intenso fuego de artillería preocuparnos. B imrasor ha de poner
Y preguntamos, sin rencor alguno, piro con energía: ¿Que se ha hecho dos
y apoyadlos por gran número de avio- su mayor empeño en conquistarlo, y
d>?ber de todas los frentes de í;so se hace para ayudar a Euzkadi, p e en suma esayudar a la tuertad íes.Pero Bilbao no caerá <f¡ manos de el•jíjía
rs ayudar a nuestros herniados
de Euzkadi. No creemos que para' d!o
FJ que ayer ias fuerzas haga falta sacrsfícrcs excesivos. Unde España? Que la respuesta la den en el fondo ds so conciencia, prime- loslealesrra-idores-,
«e hayan visto precisadas a poco d-e buena voíunttú y un mayor
no quiere decir que . en ímpetu en las operaciones. Só!o ejerro y luego con hechos prácticos aquéllos que tienen obligación y me-replegarse,
•días sucesivos ocurra lo mismo, sin cer la necesaria presión pa>ra que íos
contar qua en Bilbao ha de produ- traidores se d/.-n cuenta é¿ nuestro
—ya se ha producido en parte— ataque v tengan que distribuir sus
dios de organizar la ayuda a Euzkadi; pero que esta ayuda sea pronta, cirse
I
mismo
espírftu heroico que surgió mercenarios par varios frentes, sino
Los facciosos stcjy@rt dominados
en Madrid el día 7 de noviembre. La quiereriq-i;: en todos S Í les ocasionen
urgentísima
porque
los
días—quizás
las
horas-apremian.
No
queremos
Madrid, .15. — En tos sectores incapital de España, cuya situación en- grandes derrotas. —• Cosmos.
Por la sierra, sigue la caima, 6ÍÍIO
mediatos a Madrid ha continuado du- absoluta, casi absenta, limitándose
festivales,
muy
simpáticos
pero
sin
trascendencia
alguna.
No
quererante la mañana de hoy la tranqui- toda ía acción bélica a fuertes ca>lidad casi absoluta.
fioneos contra lae posiciones del éneLos bilbaínos resisten y
dinero.
Queremos
únicamente
que
se
ataque
con
energía
en
los
deLa actividad ha corrido a cargo de mtgo.
nuestras baterías, que durante toda Ja
Por el sur del Tajo los facciosos,
mañana de Iroy, al igtial que lo hicie- muy quebrantados después de sus re- más frentes, con furia, con fiereza. Sólo así se obligará a los facciosos
ran d-unante <1 día de ayer-, han coiv petidos fracasos contra nuestras po«
tinuadi» bombardeaindo las posiciones sicion.ee. de eastüto de Zalamea, se li- a descongestionar sus frentes de Euzkadi, sacando de ellos los contindel enemigo de Aravaca, entre ellas, mitan ahora a bostiHzar nuestras
hordas
fascistas
extranjeras
ía llamada Casa Roja y el ¡depósito avanzadillas, con fusgo díe fusil y cagentes
de
alemanes,
italianos
y
moros,
p
e
con
el
material
enviado
por
de aguas.
ñón.
Madrid, 15. — En fa mañana de aistiendo ti. ataque fascista, y agreLas pérdidas que' ha sufrido eí eneHacia Extremadura sigue la aeth$~
hoy los periodistas han tenido cono- gaba que con olio allí síi está escrinazis"
y
fascistas,
están
ahogando
a
Euzkadi.-Cosmos.
l d o con estos fuertes bombardeos, «f*d , «n especial de la aviación enecimiento de que anoche, 3 ías doce
biendo una de las páginas máe gloa

:

v
son de alguna consideración.
Fuera de esta actividad artillera en
el sector «Je í» Casa de Campo, no
hay nada más digno de mención en
los frentes*, de Madrid.
Los tiroteos acostumbraos de avan
zadtítss y algún que otro cañoneo^

miga, que continua bombardeando
con intensidad !os pueblos de la retaguardia.
En general, la tranquilidad es casi
absouta c 1 todos Jis frente», en las
primiwa» horas de fe mañana, de hoy.
Cosmos.
• ' •"

O i HAS VICT1HAS HAS

NUESTRA

GUERRA

UH CASO .VERGONZOSO
Comentarios y apuntes La Cámara
Española

lyehaodo por España, han
caído los antifascistas extranjeros lúteas y Regier
cjón húngara, se; Estacó Lukas que
Valencia, 15, — Ea ias toa
Ittítifascistas ¿c España, ha caído tuvo en ellas una destacada partiti>
gloriosamente el general Luka&. pacida. Consiguió huir de Htmgría
Junto a él ha caído también el ca-1 y refugiarse en el ©tttanj«a?e, y apemanda Regkr, conisano de guerra nas estalló la Revolución española,
vino a ponerse al servicio- d«i
del Partido Comunista alemán.
El cadáver de Lukas, estará ex> pueblo»
pi^c» duianfe: todp ei dúi de ma.- Ha encantarado la muerte en, las
ana para que pueda rendirle el t r r avanzadillas del frente del Este, |ie>
ndo por la mettaMa cte u a obús
te d d pT^eWo v-aíenciano.
Contaba 42 a£os. En la reyok- migo,—Cosmos.
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cinco minutes, una 4tesia.ctKfa.pcraonaüdad áA ejército- del Norte cur- riosas de la guerra, al igual que era
só a Madrid un despacho en el que Madrid desde hace mucho tiempo.—
se afirmaba que Bilbao continuaba re- Cosmos.-

SE ACERCA

Ai jin comkmtfi

LA

HORA

0

& & * señales

de actividad
nuestros frentes de
i
Aligan. *'e acerca el momento át
gido de la grandiosa pugna que
sostenemos. Se aproxima la hora
fa ÍJ<8P —ante la necia desorien-

tación del mundo— un ejemplo
de véot y de sacrificio,
A»fes de que ios primeros sU-

bos dd otoña pirenaico desciendan <fe te cumbres, es prenso
que hayamos realiza-do una jugada decswa ¿a ¡os frentes del Este.
Otro año de damjjaña serva la,
tuina y I* despoblación de toda
España. Es en este verano e.uattda
. hay que red*Z» el esfuerzo máxsmo ptta ttptéstar la nrmtsián ex"
tranjera y sus cómplices ibéricos.
Tanto dio ya nuestro
pueUo,

qus es preciso pedirle el itttimo y
más grmyde s&cnjicw, p&ra que
los propósitos de venganza y ex»
Herminio, realizados en Euzkad*
y anunciados solemnemente para.
Cataluña por los sangumaxios ca-u^
dülos del fascio, no puedm « w
vtrtirse nunca en una triste rea*
lidad peta Catoduña.
LACONISMO

Por la misma ratón que son lacónicos nuestras fwrfes
ofiáaks
de guerra, deben serlo también
todos los camentar'uas y sugeren'
cías sobre futuros movimientos y
operaciames mSitares en los di*
versos frentes.
Eí dto manea republicano, ha
demostrado en íos últimos tiem*
pos qm, si es prudemte, también
sabe contraatacar con energía
y

aprovecharse de los errores y jactancias del enenñgQ, como demostró en Madrid, Guaiicdajara y
Pozfihlanco. Por eso es conveniente que cuantas se ocupan
de
asuntos de la guerra se abstengan
de novelar y aleccionar, causando desorientaciones en e¿ público
y, muchas veces, ¡a risa de los Estados Mayores que conocen a fon'
do los incidentes y derivaciones
de una campaña tan compleja y
difícil como la qite sostiene rmestro ejército.

El laconismo —virtud siempre
•—• es hoy condición indispensable
si queremos aumentar la- dejicier
te motel de fa tetaguardia.
AlíGOS

servicio de los fascistas
•Dicho periódico paifjlic» una reí*Nueva York, 15. — E "Da»y
Worfcer" «taÚHieia que la llamada Cá- don de material de guerra dz ,tudomara espaáofa> de Comeros©, que to- género últimajtvente adsiitiádo. per eí
davía funciona e» e»4a capital, es wrí San^é.
También denuncia dicha perkikoentro de actividades fascistas,- dedicado exclusivamente en ía actualidad qtfe d ex embajador de España, €ár_
„ la compra de a«mas paia-tos faq- •dienas, y su oamarüla, se dedican al
otoeos, peí mediació» de su agente •servicio de espicnaje en favor de los
facciosos. — Cosmos.
joaquía Sunyé..

ÍRU]O HA EMPEORADO
Valencia, 15. — El minisfro efe Jus- ticia, señor Irujo, h a empeorado e» la
ep»e paüfea? -— Cosmos. « ¡ _
_^_¿L m ^

